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I.

INSTITUCIONAL

Problema Identificado 01
- No existe un módulo de rendición de cuentas a la población.
Objetivo Estratégico 01
- Activar un sistema transparente donde se pueda informar al ciudadano
sobre el manejo de la gestión edil y puedan hacer sus denuncias.
Meta 01:
-

Logar informar a la totalidad de la población sobre el desarrollo de la
provincia.

Problema Identificado 02
- Deficiente atención a la ciudadanía.
Objetivo Estratégico 02
- Capacitar al servidor público sobre normas éticas y conductuales sobre
el trato en la atención a los vecinos.
- Contar con la participación de servidores públicos, proactivos,
calificados y comprometidos con el desarrollo de la provincia.
Meta 02:
- Lograr un ambiente de cordialidad y reciprocidad entre el ciudadano y
la municipalidad.

II.

ECONÓMICA

Problema Identificado 01

- Informalidad en el registro y funcionamiento de la Mypes.
Objetivo Estratégico 01
- Asesorar técnicamente y brindar las facilidades para su formalización.
Meta 01:
- Construir un Centro Tecnológico Productivo para el desarrollo de la
Mypes.
Meta 02:
- Consolidar en la provincia a los microempresarios.
Problema 02:
- Necesidad de una zona comercial en el Distrito.
Objetico 02:
- Crear una gran zona comercial para la producción y diversificación de
los productos.
Meta:
- Incrementar la inversión de los microempresarios y con esto se generar
mayor dinamismo económico.
III.

SOCIAL

Problema 01:
- Inseguridad Ciudadana.
Objetivo Estratégico 01:
- Crear la Gerencia de Seguridad Ciudadana.
- Creación de bases de serenazgo en los AAHH más grandes.
- Creación del Centro de Emergencia de la Mujer.
Meta 01:
- Consolidar la paz y la tranquilidad en nuestra provincia para todos los
vecinos.
Problema 02:

- Deficiente transitabilidad en ciudad.
Objetivo 02:
- Construir 30 kilómetros de nuevas pistas.
Meta 02:
- Mejorar la calidad de vida de las personas.

AMBIENTAL:
Problema 01:
- Sistema deficiente en el recojo de residuos sólidos.
Objetivo 01:
- Establecer un alianza público privado para el recojo de residuos sólidos.
Meta 01:
- Mantener las calles de la ciudad limpias consolidando una filosofía de
cuidado del medio ambiente desde la niñez.

